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Un año más, mujeres y hombres de los diferentes rincones del planeta han salido a las calles para pedir igualdad real y reclamar el fin de la violencia machista. En Cantabria, los
ayuntamientos han organizado numerosas actividades en torno a esta fecha.
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El Gobierno programa
cultura por el Día de la Mujer
#IGUALDAD

Museos y centros culturales son los escenarios de las
diferentes actividades propuestas desde el Ejecutivo

MARZO 2020

4

E

l Gobierno de Cantabria ha diseñado numerosas actividades en sus centros y museos con motivo del Día Internacional de
la Mujer, con las que pretende "poner el
foco" en la huella que las mujeres han dejado y
dejan en el ámbito del conocimiento y la cultura, en
palabras del vicepresidente, Pablo Zuloaga.
Así, en el Museo de Prehistoria y Arqueología de
Cantabria, MUPAC, se celebra este sábado, día 7,
un taller para niños de 6 a 11 años, titulado '¿Mujeres o diosas? Las venus paleolíticas', que pretende
acercarles al significado de estas imágenes femeninas. El aforo está limitado a 20 niños y las reservas

pueden realizarse en el teléfono 942 209 922.
En el Museo de la Naturaleza de Cantabria, MENAT,
ubicado en Cabezón de la Sal, se visibilizará el tra-

Se visibilizará el trabajo
de las mujeres dentro
del mundo de la ciencia

CORRESPONSABILIDAD

bajo de cinco mujeres que
se dedicaron a la investigación a lo largo de la historia:
Hipatia de Alejandría, Ada
Lovelace, Marie Curie, Rosalind Franklin y Hedy Lamarr. Para ello se abre una
exposición. La visita será
gratis y está instalada en la
zona exterior del Museo.
MUSEO MARÍTIMO
En el Museo Marítimo del
Cantábrico, se celebrará
el día 12 una mesa redonda donde varias mujeres relacionadas con la
mar comentarán sus experiencias, y el 23, el director de este centro,
Gerardo García-Castrillo,
disertará sobre 'Dos mujeres en la estación biológica
Marina
de
Santander'.
MÚSICA

EL PRADO EN LA BIBLIOTECA CENTRAL
Asimismo, el día 13, y dentro del ciclo de conferencias 'El Prado en la Biblioteca Central', la profesora
Patricia Alonso hablará sobre el arte de Clara Pee-

5

ters.
MESA DE REFLEXIÓN
Además, el día 11 se celebrará un taller donde se
abrirá una mesa de reflexión en la que los participantes, a partir de 15 años, analizarán desde diferentes
soportes culturales las bases socioculturales de la
igualdad de género.
FILMOTECA
Por último, la Filmoteca acogerá el ciclo de cine
'Fuera de foco', con la proyección de películas como
'High Life' y 'La Portuguesa', y el ciclo 'Inéditos',
donde se exhibirán '#Placer femenino', 'Mug', y la
española 'Yo la busco'.
En la filmoteca junior se verá 'Brave'.
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La música correrá a
cargo de la Orquesta
Juvenil Sinfónica 'Ataúlfo Argenta', bajo la
dirección del maestro
Pelechano, que ofrecerá un recital sobre
compositoras en el
Casyc el sábado 7.
Además, las artistas
tendrán protagonismo
en el espacio cultural
'Los arenales' con dos propuestas expositivas, la
firmada por Berta Jayo bajo el título de 'Pobreza', y
la de la comisaria Mónica Álvarez Careaga, 'Proyecto
90x20', con obra gráfica de Mina K y Ruth Zabala.
Ambas exposiciones se inaugurarán el día 9.
Por su parte, en la Biblioteca Central de Cantabria,
el día 11:00 a las 19:00 horas, se presentará el libro
de Elena de Riaño Goyarrola, 'Tradición y renovación:
seis poetisas cántabras del siglo XX', que analiza la
vida y obra de seis mujeres nacidas en Cantabria en
la primera década del siglo XX: Ana María de Cagigal,
Ana de Pombo, Matilde Zamanillo, María Ascensión
Fresnedo, María Teresa de Huidobro y María Saro.
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“El empoderamiento y
la igualdad se logra día a día”
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El Ayuntamiento de Noja lo recuerda con motivo del 8M

E

l Consistorio de Noja se suma este 8 de marzo
a la celebración del Día Internacional de la
Mujer reaﬁrmando su compromiso con la igualdad y el empoderamiento de la mujer. Un compromiso que se demuestra día a día en las numerosas
actuaciones llevadas a cabo desde la Concejalía de Servicios Sociales, que a su vez trascienden a otros ámbitos
para lograr una igualdad real y efectiva, y una sociedad
en la que no existan techos de cristal ni barreras sociales
y laborales para la mujer. Así lo ha señalado la titular de la
Concejalía, Rocío Gándara, quien ha revelado que con
motivo de este 8M la Villa acogerá varios actos el 9 de
marzo para reivindicar el lugar de la mujer y su empoderamiento en la sociedad. La edil, que leerá un maniﬁesto
tras la concentración que se realizará en la Plaza de la Villa
a las 11:30 horas, ha subrayado que las manifestaciones
del 8 de marzo ponen de maniﬁesto “el trabajo que todavía queda por hacer”, por lo que la lucha por la igualdad
debe ser “día a día”, y “debe comenzar por la educación
de las próximas generaciones”, que a su juicio “no nace
de las aulas, sino de nuestros hogares”. “Cada paso que
damos es una trabajada victoria”, ha valorado la concejala
de Servicios Sociales, para quien “hoy, más que nunca,
es fundamental que estemos unidas” y que “contemos
con el apoyo de la otra mitad de la sociedad”, por lo que
ha animado a mujeres y hombres que “salgan a la calle
para formar parte de la marea por la igualdad”. La edil ha
avanzado también que los próximos días 20 y 21 de
marzo el Salón de Actos del Centro de Ocio

Playa Dorada acogerá unas jornadas para abordar los
‘Desafíos de la mujer en el siglo XXI’, en las que participarán mujeres relevantes de la política, la cultura, la economía y diferentes organizaciones sociales, que
analizarán las herramientas y los pasos necesarios que
deben darse para superar estos retos. En este sentido, el
alcalde de la Villa, Miguel Ángel Ruiz Lavín, ha subrayado
que “celebrar el 8M es sin duda una forma de visibilizar el
largo camino que todavía nos queda por recorrer”, pero
ha subrayado que “trabajar por la igualdad no es cosa de
un solo día”. “Cualquier paso a favor de la igualdad, por
pequeño que sea, siempre nos ayudará a lograr una sociedad en la que la mujer no tenga miedo de salir a la calle,
en la que no se topen con barreras de género”, ha dicho.
Así, ha explicado que en los últimos meses el Ayuntamiento ha puesto en marcha diferentes iniciativas que
buscan dotar a las mujeres de herramientas para poder
crecer socialmente y defenderse ante posibles agresiones
machistas y de violencia de género, como la Guía de
Apoyo y Protección para Mujeres presentada en abril del
año pasado y un Taller de Defensa Personal para mujeres,
en el que se han puesto en práctica algunas de las situaciones recogidas en la publicación y se ha enseñado a
las asistentes cómo reaccionar ante las amenazas. A este
respecto, Gándara ha añadido que ambas iniciativas han
supuesto “un importante recurso para las vecinas de la
Villa”, pues les ha permitido no solo adquirir los conocimientos y las herramientas para defenderse ante una posible agresión, sino que les ha ayudado a identiﬁcar
situaciones de riesgo y micromachismos “que muchas
veces pueden pasarnos desapercibidos”. Entre las actividades del lunes 9 de marzo destaca, además, la obra
de teatro ‘Penélope liberada – La Odisea en femenino’,
creada y dirigida por Marta López y producida por Arte
en Escena.

“Nos encontramos ante grandes
retos para conseguir la equidad”
las empresas para potenciar la corresponsabilidad
de los hombres.
Confío en que con la colaboración de todos y especialmente de los hombres, pues sin ellos no podemos avanzar, en el futuro conseguiremos una
sociedad diversa e inclusiva, donde no sea necesaria
imponer la paridad sino que se valore únicamente el
talento sin género. Pero para eso, queda mucho trabajo por hacer. Desde mi concejalía me he marcado
tres líneas de trabajo, hasta donde las competencias
me permiten; una es la conciliación familiar, otra es
trabajar en la puesta en marcha de iniciativas que
propicien el empoderamiento de la mujer y una tercera que es la educación y concienciación con los
más jóvenes. En concreto ahora mismo se está desarrollando un programa de igualdad y prevención de
la violencia entre iguales con alumnos
de primaria, en el que se están trabajando valores como la empatía,
la asertividad y la escucha activa. Se trata entre otros objetivos de desarrollar habilidades
emocionales que puedan
contribuir a mejorar conductas y habilidades positivas.

Eva Pérez, concejala de Igualdad
del Ayuntamiento de
Arnuero
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ste es un día en el que trato de reflexionar
sobre los desafíos que existen para las
mujeres alrededor del mundo y sobre lo
mucho que se ha avanzado en España las
últimas décadas. Me acuerdo muchísimo de mis
abuelas y las veces que las oí decir frases como “si
yo hubiera nacido ahora”.
Cada año esta fecha ha servido para denunciar la
cultura machista, la violencia de género y la falta de
igualdad de derechos respecto al hombre y es importante dar visibilidad a esta transformación social
y reivindicar con fuerza que se siga trabajando en
esta línea. Nos encontramos ante grandes retos para
conseguir la igualdad y las leyes deben ser reales y
efectivas. Necesitamos iniciativas que estén alejadas
de rebuscadas campañas de marketing y de titulares
llamativos. Iniciativas que generen confianza y libertad, el tan nombrado “empoderamiento de las
mujeres”
En una entrevista reciente, una mujer hablaba del “impuesto de la maternidad”, y
tenía toda la razón al utilizar este término,
las personas hemos de desarrollarnos en
todas las facetas y a las mujeres en general nos cuesta más poder desarrollarlas
todas. Hoy en día es la mujer la que
sigue cargando, en su mayor parte, con
el peso de cuidar a mayores y niños y
esa brecha de género limita a la
mujer tanto en el ámbito social
como en el profesional.
Y en este último en concreto faltan más medidas específicas que
se pongan en marcha tanto por
las instituciones
como
por

DÍA DE LA MUJER

Eva Pérez, concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Arnuero
apuesta por leyes que sean “reales y efectivas”

“Hombres y mujeres deben luchar
por una sociedad más justa”
Argoños trabaja día a día por acabar con la desigualdad

IGUALDAD
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l alcalde de Argoños, Juan José
Barruetabeña,
considera
muy
importante la celebración
del Día Internacional de la
Mujer cuyo mensaje se
centrará este año en la defensa de los Derechos Humanos de las mujeres y
niñas. En su opinión todos
los hombres y las mujeres
son creados iguales y
deben respetarse y exigirse los mismos derechos civiles, sociales,
políticos y religiosos para
lograr una sociedad más
justa.
Por este motivo, el año
2020 debe representar
una oportunidad excepcional para movilizar la
acción mundial con Juan José Barruetabeña,
alcalde de Argoños
miras a lograr la igualdad de género y la realización de los derechos humanos de todas las mujeres y niñas.
día.
Hay una serie de obstáculos que permanecen sin
AÑO DECISIVO
cambios en la legislación y en la cultura, de tal forma
que las mujeres y las niñas siguen siendo infravaloEl año 2020 es un año decisivo para la promoción
radas; trabajan más, ganan menos, tienen menos
de la igualdad de género en todo el mundo, así
opciones; y sufren múltiples formas de violencia en
como para luchar por la participación y denunciar
el hogar y en espacios públicos.
las desigualdades históricas sufridas por el colectivo
femenino.
ESFUERZOS
“Solo hay que echar la vista atrás para ver lo que
ha conseguido la mujer en solo 100 años, lo que se
Además, existe una amenaza significativa de reverha avanzado. Pero aún queda mucho camino por resión de los logros feministas que tanto esfuerzo
correr, ya que se sigue luchando cada año por acacostó conseguir, señaló Juan José Barruetabeña.
bar con los acosos, asesinatos de mujeres, violencia
de género, brecha salarial y las desigualdades en
INICIATIVAS
todas sus formas”, explicó el alcalde.
Talleres de educación sexual, bailes, cadenas huEN TODO EL MUNDO
manas y manifestaciones, son, entre otras, algunas
de las iniciativas que se siguen organizando e imA nivel mundial y a pesar de algunos progresos, ninpartiendo para conmemorar el Día Internacional de
gún país ha alcanzado la igualdad de género hoy en
la Mujer y seguir avanzando por sus derechos.

Camargo conmemorará su XII
Semana de la Mujer
La misma se celebrará entre el 10 y el 17 de marzo

CONCILIACIÓN

L

tertulia con coloquio sobre la experiencia compartida.
La programación continuará el lunes 16 de marzo en
el salón de actos del Centro Social de Mayores de
Camargo a las 18:00 horas con una sesión participativa sobre inteligencia emocional a través de la experiencia poética a cargo de Carolina Solano y su grupo
de trabajo, seguida a las 19:00 horas de la intervención de la cantante Amanda, y a las 19:15 horas la interpretación de la obra ‘La peluquería’ a cargo del
Grupo de Teatro de la Asociación San Vicente bajo la
dirección de Sandra Peña.
Finalmente, el 17 de marzo en el salón de actos de
La Vidriera se celebrará a las 19:30 el acto de clausura con la participación de la alcaldesa y de la directora general de Igualdad y Mujer del Gobierno de
Cantabria, Consuelo Gutiérrez, seguida a las 19:45
horas de un recital de la cantautora Paula Bilá, a las
20:15 horas el espectáculo de danza ‘De Cola’ de la
Compañía Dantea bajo la dirección de Myriam González-Gay y Gonzalo San Miguel con el que buscan
reflejar la fuerza que demuestran las mujeres de todo
el mundo independientemente de su condición y
edad; y a las 20:45 horas la entrega del premio ‘Mujer
con Mayúsculas’ que reconoce los logros y capacidades de mujeres empoderadas del municipio.
MUESTRA ARTÍSTICA
Además, entre el 10 y el 20 de marzo se podrá disfrutar en el Centro Social de Mayores de Camargo de
la muestra artística ‘Nuestras emociones cuentan’ a
cargo del grupo de arte de AMPROS.
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a Concejalía de
Igualdad del Ayuntamiento de Camargo celebrará
del 10 al 17 de marzo la XII
Semana de la Mujer de Camargo que se va a llevar a
cabo bajo el lema ‘Mujer:
emoción en acción’ con el
objetivo de promover la
igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres a través de diversas
actividades gratuitas.
La alcaldesa de Camargo,
Esther Bolado, ha animado
a participar en estas actividades que se organizan en
torno a la conmemoración del Día Internacional de la
Mujer del 8M, “que van a servir para hacernos reflexionar sobre todo lo que se ha avanzado en materia
de igualdad y sobre todo lo que queda aún por hacer
para eliminar las situaciones de discriminación que
aún a día de hoy se siguen dando por razón de género”.
El programa arrancará el martes 10 a las 19:30 horas
en el salón de actos del Centro Cultural La Vidriera
con la inauguración de las jornadas a cargo de la propia alcaldesa acompañada de otras autoridades municipales, seguida a las 19:45 horas de la puesta en
escena de la obra ‘Rosas y espinar’ a cargo del grupo
de teatro municipal Talía dirigido por Fernando Rebanal. El miércoles 11 a las 18:00 horas el Centro Social
de Mayores de Camargo acogerá el recital de lectura
poética ‘Tu voz en mi letra’ a cargo del poeta David
López acompañado por el rabelista Diego Álvarez, y
en ese mismo lugar a las 19:00 horas se celebrará la
actividad de empoderamiento de mujeres de edad ‘El
arte a través de las mujeres’ a cargo de integrantes
de los grupos de trabajo de género y envejecimiento
del Colegio Oficial de Psicología de Cantabria seguida de una degustación de productos saludables a
las 20:00 horas.
El 12 de marzo la sala de conferencias de La Vidriera
acogerá a las 17:00 horas una sesión abierta al público de la orientadora que está impartiendo durante
esas semanas el taller de visibilidad femenina Yolanda
Sáenz de Tejada, a las 19:30 tendrá lugar un recital
de la cantante Amanda, y a las 20:00 horas un café-

Hazas de Cesto renueva su compromiso
BRECHA SALARIAL

para seguir trabajando por la igualdad
Desde el Consistorio se llevan actuaciones a lo largo del año
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n año más, el 8 de marzo
sirve para reivindicar la
igualdad entre hombres
y mujeres a lo largo y
ancho de todo el país. Desde las
principales ciudades y hasta los
pueblos más pequeños de Cantabria, la sociedad sigue dando
pasos adelante en esta materia.
Este es el caso de Hazas de
Cesto, que año tras año muestra
un compromiso cada vez mayor a
la hora de lograr este objetivo.
Por ello el alcalde, José María
Ruiz Gómez, ha querido expresar
su voluntad y la del Ayuntamiento
para seguir “construyendo un
municipio más igualitario”, donde
mujeres y hombres tengan los
mismos derechos y oportunidades.
Desde el propio Consistorio se están llevando a
cabo actuaciones durante los 365 días del año para
facilitar la conciliación familiar y laboral y de esta
forma apoyar a las familias.
Gracias a las diferentes ludotecas, al campamento
de verano y todas las iniciativas que se organizan
en los periodos vacacionales del calendario escolar,
tanto madres y padres pueden confiar el cuidado de
sus pequeños a profesionales contratados por el
propio Ayuntamiento.
Aunque la tasa de empleo femenina ha experimentado un "aumento progresivo" en España, siguen
siendo las mujeres "quienes más asumen el cuida-

do familiar informal de los hijos y familiares de pendientes", según recoge el informe 'La Conciliación
de la vida laboral y familiar en España' publicado
por la ONG 'Save The Children'.
Según los datos recogidos por el Instituto de la
Mujer dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de las 31.435 excedencias por hijos ese mismo año, un total de 29.554
fueron pedidas por las mujeres y sólo 1.881 fueron
solicitadas por los hombres. Esto demuestra la importancia que tienen servicios, como los que ofrece
Hazas de Cesto para sus vecinos, para ayudar a
conseguir esa igualdad a la hora de participar en el
mercado laboral y que las mujeres no se vean perjudicadas por tener que hacerse cargo del cuidado
familiar.
Además de esto, desde el Consistorio también se
trabaja en la educación. Siendo esta la base de las
futuras generaciones del futuro, en las diferentes
actividades organizadas para niños y jóvenes se inciden en valores tan importantes como el respeto
para evitar que comportamientos como la violencia
de género se reproduzcan en las siguientes generaciones. Por todo ello con motivo de la conmemoración del 8 de marzo desde Hazas de Cesto se
realiza un nuevo llamamiento a la importancia de
trabajar por la igualdad y por seguir recorriendo un
camino en el que se han dado importantes pasos a
lo largo de los últimos años.

CORRESPONSABILIDAD

Laredo celebra la
Semana de la Mujer
Para amplificar las reivindicaciones del 8 de marzo

L

Igualdad” ha impulsado la actividad.
El jueves 5 de marzo, a las 18:00 horas en la misma
ubicación se ha celebrado el “Homenaje a la mujer
centenaria” así como un recital poético que organiza la
Concejalía de Servicios Sociales. El Grupo “Carminando” ha llevado a cabo el recital poético. Tras este
evento, la UNATE ha proyectado un corto en la Casa
de Cultura Doctor Velasco y ha realizado un coloquio
bajo el título “Envejecimiento y mujer”.
El viernes, 6 de marzo se celebra la IV Marcha por la
Igualdad que saldrá del túnel a las 12:00 horas y recorrerá las calles Menéndez Pelara, López Seña, Comandante Villar, Marqués de Comillas y la Avenida de
España hasta el Ayuntamiento. A las 13:00 horas, la alcaldesa de Laredo, Charo Losa, dará lectura al manifiesto institucional en nombre del consistorio. El día
terminará con la conferencia “Mary Shelley: 200 años
de la publicación”. UNATE organiza la iniciativa que
tendrá lugar en el Colegio Villa del Mar. El sábado 7 de
marzo, a las 15:00 horas en el restaurante Ruiloba, se
celebrará la Comida Encuentro por la Igualdad promovida por la Concejalía de Servicios Sociales del Ayto.
Los tiques tendrán un coste de 22 euros cada comensal. La semana en conmemoración del Día Internacional de la Mujer finalizará el 8 de marzo con la última de
sus actividades, la colocación de un stand de divulgación e información sobre el Día Internacional de la
Mujer, a las 12:30 horas en la Casa de Cultura Doctor
Velasco, que impulsa la asociación AMIL. Además, la
Casa de Cultura Dr. Velasco celebra desde el 21 de febrero su “Mes de cine en femenino” que prolongará
sus actividades los días siguientes, así como la cuarta
edición del festival de cortometrajes “Laredo en corto”
que tendrá lugar el 11 de marzo.
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a Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Laredo y el Consejo Local de
Igualdad han organizado una semana de actividades en torno al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Los eventos tienen como principal
finalidad promover la Igualdad de género, visibilizar el
papel de las féminas en colectivos en los cuales no han
alcanzado la misma repercusión que sus homólogos
varones y luchar contra la violencia de género.
El primero de los actos dio comienzo en la Casa de
Cultura Doctor Velasco, con la conferencia “Cuida tu
diálogo Interno. Empoderamiento femenino”, impartida
por María Begoña Bueno, Coach Social y dinamizadora de Igualdad de Género. El martes, 3 de marzo a
las 18:00 horas, se realizó la charla “Salud de la mujer,
autoconocimiento y amabilidad”, a cargo de María Teresa Rodrigo Vicente, trabajadora Social Sanitaria.
Concluidas las conferencias han tenido lugar las representaciones de la compañía de teatro “La Curiosa”. La
asociación AMIL organiza los eventos en colaboración
con el consistorio y la Escuela Municipal de Teatro.
El miércoles 4 de marzo, a las 19:30 horas en la Casa
de Cultura Dr. Velasco se ha celebrado la presentación
del libro “El mundo del que ellas hablan”. La autora del
libro, Raquel Conde Peñalosa, se encargó de darlo a
conocer entre el público. El colectivo “Mujeres por la

La obra “Penélope Liberada” ha abierto
la programación del Día de la Mujer
Suances organiza la II Muestra de Mujeres Artesanas

CONCILIACIÓN
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l Ayuntamiento de Suances se suma, un
año más, a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Una jornada en la
que, según ha recordado la concejala de
Igualdad, Raquel Fernández Delgado, “se pretende
fomentar la igualdad real entre hombres y mujeres,
poniendo de manifiesto los avances conseguidos
hasta ahora así como la importancia de seguir trabajando en esta línea de equidad y justicia social”.
Así, la edil ha señalado que este día es una “excusa
perfecta” para reflexionar y darse cuenta de que lograr “una igualdad de oportunidades para todos y
todas en los diferentes ámbitos de la vida debe ser
un trabajo conjunto entre administraciones y sociedad”.
Por todo ello, desde el Ayuntamiento se ha organizado un amplio y variado programa de propuestas
encaminadas principalmente a sensibilizar a la ciudadanía en su conjunto en materia de igualdad y provocar un cambio en determinadas actitudes y clichés
tradicionales.
La concejala ha animado a todos los vecinos y vecinas del municipio a sumarse a esta iniciativa y participar en el amplio y variado programa que se ha
diseñado.
Por último, la edil ha recordado que las propuestas se enmarcan dentro del Pacto de Estado contra la violencia de
Género impulsado por el Gobierno de España.
La programación arrancó con la representación de la obra
“Penélope Liberada”, de Arte en Escena. Una versión de
La Odisea de Homero escrita e interpretada por Marta
López Mazorra que proyecta un nuevo punto de vista en
la historia.
Esta no será la única propuesta teatral. Y es que el sábado 7 de marzo, de nuevo el teatro estará presente en
la programación del 8 de marzo con la obra “Tú y yo
somos tres”, de Fernando Rebanal. Una propuesta en la
que, con mucho sentido del humor, se van desgranando
diversas situaciones de la vida cotidiana y las diferentes
formas que hombres y mujeres tienen de resolver los problemas.
Según ha detallado la edil, ambas funciones, de entrada
libre y gratuita, se desarrollarán en el Centro Cultural San
José – Fundación Quintana a partir de las 20:00 horas. El
viernes 6 de marzo tendrá lugar una actividad que ya se
ha consolidado dentro de la programación: el Encuentro
de Mujeres de Suances, que este año cumple su novena
edición. El objetivo es crear un espacio común en el que
compartir experiencias, ideas y proyectos y que pueda
convertirse además en un punto de partida para impulsar
nuevas actividades y propuestas.

La jornada se desarrollará en el Restaurante El Caserío a
partir de las 14:30 horas con una comida, cuyo precio
es de 25€ por persona. Tras la sobremesa, tendrá lugar
un taller sobre inteligencia emocional denominado “Una
herramienta para el equilibrio y que será impartido por
Carolina Solano (coach personal, experta en inteligencia
emocional y practitioner en PNL).
Raquel Fernández ha recordado que, precisamente en el
mes de marzo va a arrancar un curso sobre inteligencia
emocional dirigido principalmente a mujeres. Se desarrollará todos los viernes, en horario de 17:00 a 18:30 horas,
en el Centro Cultural El Pedral de Tagle. El inicio de curso
será el 13 de marzo y se prolongará hasta el 22 de mayo.
Las personas interesadas pueden dirigirse a la Oficina de
la Mujer de Suances.
El programa se completa con la II Muestra de Mujeres Artesanas. Una iniciativa que tuvo una buena acogida el pasado año y que tiene como objetivo mostrar la labor
desarrollada por vecinas del municipio.
La Muestra permanecerá instalada en la Plaza Viares el
sábado 7 y el domingo 8 de marzo en horario de 11:00
a 20:00 horas, y contará con la presencia de 10 expositoras artesanas de Suances.
Además, para complementar la propuesta, se han organizados diversos talleres infantiles, con la colaboración
de la concejalía de Juventud y la Mancomunidad de Municipios Sostenibles de Cantabria. El primero se desarrollará el sábado de 16:00 a 19:00 horas e incluirá
pintacaras y un taller de creatividad y 3R.

Torrelavega celebra el 8M con
una programación participativa
DÍA DE LA MUJER

Se englobal bajo el lema ‘GENERACIÓN IGUALDAD’

L

a concejal de Igualdad, Patricia Portilla, ha presentado los actos organizados por el Ayuntamiento de
Torrelavega para celebrar el Día Internacional de la Mujer. Una jornada, ha dicho
Portilla, de carácter “lúdico y reivindicativa”
para la que se ha elaborado una programación
“sencilla, participativa, desde la perspectiva de
género, consensuada con el Consejo Municipal de la Mujer y con carácter joven”.
Del 6 al 8 de marzo, en horario de 10.30 a
13.30 horas, se instalará en la Avenida de España (6 marzo), en la Plaza de la Fuente de 4
Caños (7 de marzo) y en la Plaza Mayor (8 de
marzo), el Fotomatón GeneraRueda de prensa de presentación de los actos
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ción Igualdad. Si igualdad es tu
generación, haz tu foto. Posteriormente, ha apuntado Portilla,
se realizará una “selección” de
textos e imágenes que se introducirán en una cápsula del
tiempo.
El 8 de marzo, a las 11 horas, en
la Plaza Mayor, se leerá el Manifiesto, y a continuación, a las
11.30 horas, será la salida de los
autobuses para acudir a la manifestación convocado en Santander.
Según ha explicado la concejal, las
personas interesadas en acudir a
esta manifestación en los autobuses gratuitos que pone el Ayuntamiento deberán inscribirse en
Espacio Mujeres, a través de teléfono: 942803208, o por mail: igualdad@aytotorrelavega.es indicando el
número de plazas. Todas las personas que se inscriban recibirán al subir
a los autobuses el “kit” formado por
una mochila, un silbato y una braga
para el cuello. Con anterioridad, el 3 y
4 de marzo el Espacio Mujeres ha salido a la calle y ha instalado un punto
de información y sensibilización en la
Plaza Mayor. El 5 de marzo se han
desarrollado los talleres de ‘La igualdad
y feminismo’, ‘Corresponsabilidad” y se
proyectarán diferentes audiovisuales.

ANUARIO 2019: NACIONAL

Pedro Sánchez, presidente
con un Gobierno de coalición
Penas de entre nueve y trece años en el juicio del Procés
CONDENAS PARA LOS LÍDERES DEL PROCÉS
El juicio a los líderes del proceso independentista
catalán, legalmente Causa Especial 20907/2017 y
popularmente conocido como el juicio del procés,
fue un proceso judicial cuya fase de juicio oral se
celebró durante los primeros meses de 2019 en el
Tribunal Supremo de España. El tribunal estaba
compuesto por siete magistrados y presidido por
Manuel Marchena. El lunes 14 de octubre de 2019
se dio a conocer la sentencia firme, en la que se
condenó a penas de 9 hasta a 13 años de prisión a
los enjuiciados por delitos de sedición, malversación de caudales públicos y desobediencia.
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espués de dos procesos electorales, el
socialista Pedro Sánchez alcanzó un
acuerdo con Pablo Iglesias para formar un
gobierno de coalición con Unidas Podemos. Entre su programa de gobierno destacaba la
derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral, garantizar la revalorización de las pensiones conforme al IPC y subir el Salario Mínimo
hasta el 60% del salario medio en España, así como
una subida de impuestos a las rentas más altas.
Tras la rúbrica, Sánchez admitió que será "compleja"
la gobernabilidad pero que practicará el diálogo para
"hacer camino al andar.

ANUARIO 2019: ENERO

Las inundaciones dejan 15
millones de euros en daños
En esta ocasión, Cantabria acercó Marte hasta FITUR
CANTABRIA EN FITUR

L
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os vecinos de la zona del Saja y el Besaya
se enfrentaron a las consecuencias de las
fuertes inundaciones sufridas recientemente en la comarca. Especialmente preocupante fue el caso de San Mateo, donde varios
hogares tuvieron que ser desalojados tras la aparición de un argayo.
Para comprobar la evolución hasta que se pudieron
acometer soluciones técnicas se instalaron puntales
de medición para comprobar el avance del terreno.
“Solos” y “sin apenas información” sobre el argayo
que amenazaba sus casas. Así se sintieron la treintena de vecinos desalojados de nueve casas en el
pueblo. El Gobierno de Cantabria estimó en 15 millones de euros el valor de las reparaciones.

Un año más, Cantabria se convirtió en el centro de
todas las miradas durante la celebración de FITUR.
El stand de Cantabria presentó un nuevo producto
científico-turístico relacionado con Marte.
El Rey Felipe VI se convirtió en el primer 'Astrolander'
en interesarse por este espectacular proyecto, que
se une a los numerosos atractivos que presenta la
región. Desde paradisíacas playas, rutas y cuevas
por descubrir, a nuevas propuestas relacionadas con
el arte, la gastronomía y la cultura.
Además, se presentó la nueva modalidad de visita
minera en El Soplao, que se puso en marcha ese
mismo año y cuyo objeto es ofrecer a los visitantes
una experiencia intensa

ANUARIO 2019: FEBRERO

En busca de un acuerdo
por los espigones
Confirmación de la anulación del PGOU de Laredo

ANULADO EL PGOU PEJINO
El Tribunal Supremo desestimó el recurso del Gobierno
de Cantabria contra la sentencia del Tribunal Superior
de Justicia (TSJC) que anuló el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Laredo en diciembre de
2016, tras aceptar un recurso planteado por una compañía de telefonía por incumplir la Ley General de Telecomunicaciones. En concreto, la anulación respondió
a la falta de solicitud del informe de la administración
estatal respecto al despliegue de las redes públicas de
comunicaciones eléctricas. El Gobierno alegó que la
ausencia del citado informe no debía suponer la invalidez de todo el plan, interpretación que no comparte el
Supremo, que señala que el despliegue de las redes
públicas de telecomunicaciones electrónicas constituye una de las determinaciones mínimas.
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l Centro de Estudios y Experimentación de
Obras Públicas (CEDEX) concluyó que "es
preciso finalizar la obra proyectada" para la
estabilización de las playas de Los Peligros,
La Magdalena y Bikinis, en Santander, porque "no
hacer nada supone una situación de inestabilidad" y si
no se continúa con la obra de los diques, habría que
"desmantelar el espigón construido", pero advierte de
que "las playas quedarían en una situación que no es
sostenible en el tiempo". Así figura en las conclusiones
del informe elaborado por este organismo a petición de
la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, y que
presentó el titular del departamento, Hugo Morán, en
una reunión a la que asistieron la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y el consejero de Medio Rural, Jesús
Oria, entre otros.

ANUARIO 2019: MARZO

Bahía Real: Un nuevo
centro comercial y de ocio
Cantabria se une para aprobar la Ley de Igualdad

A
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nunciado
el
proyecto por
el que Maliaño contará con un
nuevo parque comercial y de ocio. Las
obras de Bahía Real
dieron su pistoletazo
de salida durante el
mes de abril. Este espacio movilizará una
inversión
privada
próxima a 50 millones de euros, según
estiman sus promotores, que manejan
una previsión de creación de 400 empleos
directos y 150 indirectos gracias a sus 20 locales comerciales y de
ocio.
El proyecto, que fue
presentado en el salón
de plenos del Ayuntamiento de Camargo, incluye la urbanización
del vial de acceso al
polígono de Cros hasta
Makro.

LEY DE IGUALDAD
El Parlamento de
Cantabria vivió una
semana histórica
con la aprobación
de la Ley de Igualdad de la Comunidad Autónoma.
Un trabajo de años,
en los que los diferentes grupos parlamentarios
han
trabajado con el
único objetivo de
lograr el consenso.
Fueron más de 350
enmiendas que sirvieron
para dar forma a una ley
que busca garantizar la
igualdad real en la sociedad cántabra.
La Ley de Igualdad de
Cantabria, con 154 artículos, tardó un año en aprobarse en el Parlamento.
Este hito además coincidió
con las marchas del 8 de
marzo que una vez más sacaron a miles de personas
a las calles.

ANUARIO 2019: ABRIL

Resultado histórico en
las elecciones generales
La Semana Santa, oxígeno para la hostelería de Cantabria
SEMANA SANTA MÁGICA
El turismo de la región vivió un nuevo repunte con motivo de la Semana Santa.
Muchos son los hoteles que colgaron el
cartel de no hay habitaciones y los hosteleros vivieron unos días de importantes ingresos. Durante esta semana se
generaron cerca de 2.800 contratos
para hacer frente a la alta demanda, un
5% más que en el mismo periodo vacacional del año pasado. En toda España
se generaron más de 159.400 contrataciones, lo que supone un aumento
interanual del 4,2%, inferior por tanto al
de Cantabria.
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edro Sánchez logró la victoria en las
elecciones generales, pero no fue
capaz de sumar las fuerzas suficientes para gobernar, pese a que en la
noche electoral "tendiese la mano" a todos los
partidos. En un Congreso muy fragmentado,
Sánchez tendrá que haber sumado los 176 escaños que requiere la mayoría absoluta en la
investidura o lograr las abstenciones suficientes para tener más votos a favor que en contra
en una segunda vuelta. En Cantabria, el PSOE
arrebató tres escaños al PP, que se quedó solo
con uno. El PRC consiguió representación por
primera vez.

ANUARIO 2019: MAYO

Miguel Ángel Revilla y el
PRC ganan las elecciones
Cantabria repite y sus playas logran once Banderas Azules
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l partido de Revilla gana por primera vez
las autonómicas con 15 escaños, por delante de PP con nueve, PSOE con siete,
Cs con tres y Vox con dos. Los seis diputados socialistas que le han reportado los 56.600
votos que ha sumado en las autonómicas, permitieron
reeditar el pacto con el PRC y sumar la mayoría absoluta que no han tenido en esta legislatura (estaban
a falta de uno). En las elecciones municipales, el PP
sumó 91.000 votos, el 28%, pero perdió 15.000 votos
en relación a 2015, cuando obtuvo el 35,73%. El PRC
ganó 10.000 votos y eleva su apoyo en las municipales del 22% al 24,9%, con 81.000 votos en total;
mientras que el PSOE ganó en los ayuntamientos
15.000 votos, y subió del 19,54% al 23,89%. En Santander, Gema Igual se hizo con la victoria consiguiendo 11 ediles, pero la pérdida de dos le obligó a
sumar fuerzas para seguir al frente del Consistorio.

DUELO CÁNTABRO EN SEGUNDA B
El ascenso de la Gimnástica de Torrelavega a Segunda B llenó las calles de la capital del Besaya de
miles de aficionados blanquiazules ataviados con las
camisetas y las bufandas del equipo.
Han pasado cinco años desde la última vez que la
ciudad pudo celebrar un logro así. Cantabria se preparaba para vivir, por primera vez en décadas, el
derbi entre el equipo torrelaveguense y el Racing de
Santander. Los goles de Palazuelos y Cote forman
ya parte de la memoria colectiva de la ciudad.
Unas 2.000 personas vibraron en la Plaza de La
Llama con el ansiado ascenso del equipo a la categoría Segunda B. Miles de personas asistieron a la
recepción pública a los jugadores de la Real Sociedad Gimnástica, con motivo de su ascenso a Segunda B.

ANUARIO 2019: JUNIO

Cantabria despide a
Rafa de la Sierra
La subida del Salario Mínimo beneficia a 18.000 cántabros
SALARIO MÍNIMO
La subida del Salario
Mínimo Interprofesional (SMI) de 735,90€
brutos mensuales en
14 pagas a 900€
afectó en Cantabria al
8,3% de las personas
asalariadas, más de
17.600 trabajadores,
según datos del informe 'La subida del
salario mínimo en
2019.
Una visión territorial y
por federaciones' elaborado por el Gabinete Económico de CCOO.
En Cantabria lamentó que la
región se situase como la
quinta con más salarios por
debajo de los 900€, sólo superada por Canarias, Extremadura,
Murcia
y
Andalucía.
Además, fue representativo
al analizarlo por tipos de
contratos que la incidencia
es mayor entre los contratos
a tiempo parcial.
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l abogado y político Rafael de
la Sierra (Vioño
de
Piélagos,
1948), histórico del autonomismo cántabro, falleció a los 70 años de
edad tras una larga enfermedad. De la Sierra,
nacido en Piélagos en
1948, dimitió el mes de
abril como consejero de
Presidencia y Justicia a
causa de su enfermedad,
cargo que había ejercido
desde 2015. De la Sierra
participó en 1976 en la
fundación de ADIC (Asociación
para la Defensa de los Intereses
de Cantabria), que presidió de
1978 a 1981 y de 1986 a 1989,
y en las autonómicas de 1983
encabezó la candidatura ANAC
(Agrupación Electoral Nacionalista de Cantabria), auspiciada
por ADIC.
Ya como miembro del PRC, De
la Sierra fue secretario de Organización de 1990 a 1994 y ha
sido vicesecretario general
desde 1994 hasta su muerte.

ANUARIO 2019: JULIO

Lucha conjunta en
defensa del bitrasvase
El precio de la gasolina y del gasóleo toca máximos
EL PRECIO DEL COMBUSTIBLE SE DISPARA
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l presidente de Cantabria, Miguel Ángel
Revilla, y la alcaldesa de Santander, Gema
Igual, manifestaron su propósito de "luchar
juntos" en defensa del bitrasvase del Ebro
para garantizar el abastecimiento de agua a la capital
y confiaron en alcanzar una solución "pronto" con el
Gobierno de España. Así lo dio a conocer el presidente al término de su primera reunión de la legislatura con Igual, que discurrió en un clima "muy
cordial" y tras la cual ambos manifestaron su propósito de mantener una relación "productiva". Revilla
explicó que la paralización del bitrasvase constituye
"un problema común" que las dos instituciones quieren afrontar unidas, porque "es un escándalo" mantener paralizada una obra que ha costado 200
millones de euros y de la que depende el trasvase
de los 26 hectómetros cúbicos necesarios para garantizar el abastecimiento a Santander.

El precio de la gasolina y del gasóleo encadenó su
tercera semana consecutiva de subidas, con lo que
consolidó una nueva tendencia alcista y se situó en
máximos en lo que va de verano. En concreto, el
precio medio del litro de gasolina se encareció un
0,76%, hasta situarse en los 1,321€, mientras que el
precio medio del litro de gasóleo subió un 0,41%,
para situarse en los 1,21€.
Ambos carburantes consolidaron así la tendencia alcista en la que entraron a finales del mes de junio y
que les llevó a sumar en lo que va de verano una subida tras otra. En lo que iba de año 2019, el precio
del litro de gasolina acumuló un encarecimiento del
12%, mientras que el litro de gasóleo era un 7% más
caro.

ANUARIO 2019: AGOSTO

Cantabria envejece y el
interior se despuebla
El turismo vive un verano histórico para la región
VERANO HISTÓRICO

23
MARZO 2020

C

antabria envejece y su interior se despuebla de forma alarmante. Así lo reflejaba el
informe de Envejecimiento en los municipios españoles: Situación y perspectivas (2018), que publicó la consultora de
comunicación Stratego con datos oficiales del
Instituto Nacional de Estadística y que manifestaba que la situación de la denominada España
vacía o España vaciada es “uno de los temas que
más preocupan en los últimos años” en el Estado
español y que “ese vaciamiento está muy lejos de
frenarse”.
En cuanto al envejecimiento, el informe reflejaba
que la comunidad autónoma contaba con menos
población joven y más población mayor que la
media estatal.

La directora general de Turismo del Gobierno de Cantabria, Eva Bartolomé, se felicitó por los "buenos resultados" que
cosecharon en la primera mitad del verano
"todo el sector turístico" de la región en su
conjunto. Bartolomé se felicitó de los "muy
buenos" resultados que obtuvieron instalaciones turísticas de la sociedad pública
Cantur, como el Parque de la Naturaleza de
Cabárceno, el teleférico de Fuente Dé o el
Museo Marítimo. "Estamos muy contentos", dijo. Además, Bartolomé afirmó que
"lo importante" era que no solo las instalaciones de Cantur hubieran tenido buenos
resultados sino también hoteles, campings o alojamientos rurales.

ANUARIO 2019: SEPTIEMBRE

Halladas en El Pendo piezas
de 60.000 años de antigüedad
Valdecilla, pionero con un programa de neurocirugía oncológica
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l equipo del Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria
(IIIPC) de la Universidad de Cantabria llevó
a cabo la cuarta campaña de sus investigaciones en la Cueva del Pendo, en Camargo, y hallaron varias piezas con 60.000 años de antigüedad.
Se trata de puntas de flecha, además de otras herramientas como arpones para la pesca y huesos decorados con figuras de animales, junto a restos de
huesos de diversas especies que dan idea de la dieta
que siguieron, dientes de varias especies animales
que habitaron la zona como colmillos de hienas, etc.
Estas campañas de investigación en la cueva camarguesa, incluida en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la Unesco desde julio de 2008, tienen como
objetivo seguir encontrando pistas que permitan analizar de manera cronológica la evolución de nuestra
especie.

VALDECILLA ES PIONERO
El Hospital Universitario Marqués de Valdecilla puso
en marcha de forma pionera en España un programa
de neurocirugía oncológica ambulatoria con el que se
pretendía mejorar la calidad de la asistencia que
presta al paciente y contribuir a una mejor recuperación, disfrutando de las comodidades de su domicilio
y la compañía de su familia el mismo día en el que se
le extirpa el tumor. El consejero de Sanidad, Miguel
Rodríguez, puso en valor los beneficios y la calidad
de este programa, asegurando que representa un
ejemplo de lo que tiene que ser la asistencia sanitaria
actual, caracterizada en una atención interdisciplinar
y basada en la coordinación entre servicios. Acompañado por el director gerente de Valdecilla, Rafael
Tejido, el titular de Sanidad mantuvo un encuentro
con los profesionales implicados.

ANUARIO 2019: OCTUBRE

Unanimidad para reclamar
el tren de alta velocidad
Poty se convierte en el Embajador de la Nécora 2019
FESTIVAL DE LA
NÉCORA
Como es tradicional, Noja celebró
una nueva edición
del Festival de la
Nécora. En esta
ocasión Poty fue
nombrado Embajador de la Nécora y
Cofrade de Honor
al mismo tiempo
que se reconoció a
otros nombres propios de la comunicación
y
la
gastronomía.
La cita contó además
como es habitual con
numerosas actividades como el mercado
de productos top
gourmet de Cantabria
o la marmitécora popular. Diferentes restaurantes de la zona
se unieron a las mismas
ofreciendo
menús especiales con
la nécora como ingrediente principal.
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l Pleno del Parlamento de Cantabria aprobó
por unanimidad
una proposición no de ley
del PP que instó al Gobierno de Cantabria a exigir al Ministerio de
Fomento la activación de
los trámites administrativos del trazado de la alta
velocidad ferroviaria entre
Aguilar de Campoo y Reinosa, así como la publicación "a la mayor brevedad
posible" del estudio de alternativas a escala 1-5.000
y que con este inicie el trámite de información pública.
El PSOE apoyó la iniciativa
pese a que su portavoz, Noelia Cobo, aseguró que la
tramitación "no está detenida", como sostenía el Partido Popular, sino que se
sigue trabajando en los distintos tramos para finalizar
las obras en 2023 y garantizar la puesta en servicio de
la alta velocidad hasta Reinosa en el año 2024.

ANUARIO 2019: NOVIEMBRE

El Partido Popular gana
en Cantabria
Jesús Sánchez consigue su tercera Estrella Michelín
UNA NUEVA ESTRELLA
El chef Jesús Sánchez regresó a Cantabria después
de lograr en Sevilla la tercera Estrella Michelin para el
Cenador de Amós. Con este reconocimiento no solo
entra en el “universo” de las tres estrellas Michelin, en
el que ahora mismo solo se encuentran once restaurantes en toda España, sino que lograba que Cantabria entrara por primera vez en la historia en este
selecto club del máximo ranking de esta guía gastronómica. El vicepresidente y portavoz del Gobierno,
Pablo Zuloaga, ha dado una "fuerte enhorabuena" al
restaurante, afirmando que con esta distinción se convierte en "un imán captador de visitantes", debido al
turismo "de alto nivel" que recorre España "en busca
del deleite del paladar".

MARZO 2020
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l Partido Popular se convirtió en el gran
triunfador de la nueva noche electoral en
Cantabria al conseguir dos diputados frente
al único escaño de los comicios de abril.
Mientras el PSOE y el PRC mantendrán su diputado,
algo que supuso un "éxito extraordinario" según el
propio Revilla, ya que subieron de un 14% a un 21%
de los votos. Además, Ciudadanos perdió su escaño
en favor de VOX.
Por su parte, en los resultados al Senado, el PP arrebató tres escaños al PSOE, que se quedó solo con
uno, a la inversa de las elecciones generales de abril.

ANUARIO 2019: DICIEMBRE

22 millones destinados
a programas de empleo
Bareyo inaugura su nuevo auditorio municipal

NUEVO AUDITORIO EN BAREYO
El Ayuntamiento de Bareyo inauguró su nuevo auditorio. El alcalde de Bareyo, José de la Hoz, destacó
que con la apertura de esta dotación "damos un paso
más en la dinamización de nuestro municipio afianzando nuestra actividad cultural con esta nueva instalación".
Su construcción supuso una inversión de 258.562
euros, cofinanciada al 70 y al 30%, respectivamente,
por el Gobierno y el Ayuntamiento de Bareyo, en el
marco del decreto autonómico de ayudas a la realización de obras de titularidad municipal.
A esta cantidad hay que añadirle otros 70.000 euros
que aportó el consistorio para el equipamiento interior del centro.
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l Gobierno de Cantabria invirtió un gasto superior a los 22,5 millones de euros para subvencionar diferentes programas que son
formativos y proyectos de empleo dirigidos
a trabajadores en paro y también a personas con discapacidad.
Del total anunciado, casi 14 millones se dedicarán al
desarrollo de 13 programas de empleo para personas
en situación de desempleo que desarrollarán ayuntamientos, mancomunidades y fundaciones durante
2019, 2020 y 2021.
Además, se destinan más de 3,75 millones a las escuelas taller y las casas de oficios promovidos por
entidades locales y entidades sin ánimo de lucro este
año y los dos próximos, y que llegarán a casi 300 personas de la región.
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Presentación de la IV edición
del Diario de Opiniones
Se trata de un volumen “dinámico y abierto a nuevos nombres”

Todos ellos han participado, junto a algunos de los 45 autores recogidos en este volumen, en un acto presentado
por la periodista de eldiariocantabria Coral González y
que ha contado con la participación del director del
medio, Luis Barquín, el periodista José Ramón Saiz Viadero, autor del prólogo, y el artista Alberto Becerra ‘West’,
autor de ‘Hidalgo Rey’, obra que ilustra la portada del libro
y que supone una ruptura con lo visto en años anteriores.
Textos de políticos como Alodia Blanco, Antonio Mantecón, Jaime Bonachea, Leticia Martínez, Lydia Alegría y
Joaquín Solanas; los periodistas Miguel del Río, Maxi de
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a fría y lluviosa tarde noche no acompañaba,
pero alrededor de un centenar de personas se
acercó a la Librería Estudio para asistir a la presentación del cuarto volumen de ‘Diario de
opiniones’, libro publicado por eldiariocantabria que recoge una selección de textos de nuestros colaboradores
durante el 2019, y que ha contado con la presencia de
personalidades del mundo de la política, la cultura y el
periodismo, entre ellos el consejero de Sanidad, Miguel
Rodríguez, la Secretaria de Organización del PSOE, Noelia Cobo, o la Secretaria de la Mujer del PRC, Vanessa
Montes.

DIARIO DE OPINIONES

la Peña, Fernando Collado, Leire Díez, José Ángel San
Martín e Isidro Cicero, y representantes de diversos sectores sociales como Antonio Vilela, Emilio Carrera o Rafael Tejido son algunos de los autores cuyas reflexiones
pueden encontrarse en sus 289 páginas.
INTERVENCIONES
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Las intervenciones, a las que daba paso Coral González,
arrancaron con Saiz Viadero, quien confesó ser “asiduo
seguidor del periódico”, del que valoró su capacidad para
“ofrecer todavía novedades que no se ven en otros sitios”. Respecto al ‘Diario de opiniones’, del que ha sido
autor en ediciones anteriores, destacó el “plantel de colaboradores bastante dinámico y abierto a los nombres”,
aunque sí reclamó que “alguno de los colaboradores
fuera un poco más incisivo”. “La opinión tiene muchísima
importancia. Pero no siempre ofrecer una tribuna es
bueno. Darles espacio a los tontos en un medio de difusión es peligroso”, aseveró el periodista. Es importante
dar tribunas, pero no caer siempre en los mismos temas.

Sobre todo tiene que haber gente joven.
Por su parte, el autor de la portada explicó que la obra se
basa en la figura de Cervantes vista desde una perspectiva “un poco actual, urbano, apostando por el graffiti. El
dibujo, creado mediante un proceso digital e inspirado en
el graffiti de Nueva York, posee un “carácter fuerte y un
poco peleón”, afirmó ‘West’. “Es muy reconfortante que
esté en un libro. El graffiti ha cambiado mucho. El arte urbano ha abierto campo a este tipo de arte”, ha valorado
Becerra, para quien “es una época muy buena para el
graffiti” la que ahora estamos viviendo.
El acto finalizó con la intervención del consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, quien abordó la situación de Valdecilla y de la sanidad cántabra en general. Y aunque
reconoció que puede ser “raro celebrar el 90 aniversario
de una institución”, consideró que un hospital como Valdecilla lo merece al ser “una de las instituciones referentes
de Cantabria”.
Rodríguez ha recordado que “si hoy el Hospital Universitario es un gran centro hospitalario es por la idea innovadora” en su fundación, cuando se planteó que tuviera un
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carácter asistencial, docente, con una escuela de
enfermeras propia y una
visión investigadora. Pero,
¿y el futuro? Para el consejero “es difícil proyectar”
tanto el futuro del hospital
como el de la medicina,
aunque sí ha avanzado
que “va a ser una medicina más personalizada”.
En este sentido, ha puesto
en valor la sanidad cántabra, que “late espectacularmente” gracias no solo
a las infraestructuras, sino
a “nuestro principal activo,
que son los profesionales”.
Asimismo, ha aprovechado su intervención
para lanzar un mensaje de
tranquilidad sobre posibles contagios de Coronavirus en
Cantabria. “Con la movilidad que hay es difícil que no llegue”, ha reconocido, pero “tiene menos impacto que la
gripe estacional”.
En todo caso, ha recomendado realizar las habituales
medidas de prevención, entre ellas lavarse manos y cara
y no estornudar en las manos.
AÑO CONVULSO
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por la industria que, “lejos de mejorar, muere”. A su juicio,
lo ocurrido en Sniace no hubiera pasado si hubiera tenido lugar en Cataluña, y ha lanzado un deseo para este
2020 que está empezando. “Creo que la noticia debería
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Durante el acto han participado algunos de los autores
incluidos en esta cuarta edición de ‘Diario de opiniones’
para abordar algunos de los aspectos tratados en sus
textos. El periodista y director de El Faro de Cantabria,
Fernando Collado, que ha definido la labor de escribir en
un medio como “molestar” –“aspiro a decir las cosas que
creo que deberían ser y no son”, ha afirmado-, ha considerado que la noticia de 2019 es “la no noticia en Cantabria”, refiriéndose a la ausencia de cumplimientos de
las reivindicaciones de la comunidad, desde la llegada
de un tren mejor a la financiación autonómica, pasando
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ser la solidaridad interterritorial”, ha dicho, “que
tenga el mismo peso que otras autonomías”.
Por su parte, el periodista Fernando Uría ha centrado su intervención en la “triste noticia” del cierre
de Sniace, industria para la que las esperanzas
“están en el futuro inmediato”. Según ha subrayado, la empresa “es un eterno enfermo crónico
que ha tenido infames consejos de administración”, y ha opinado que el futuro para la fábrica
podría estar en los terrenos sobre los que se
asienta. Otro de los participantes ha sido Manuel
Alegría, que está impulsado la serie ‘Cantabrismo’
en eldiariocantabria.es. El historiador ha opinado
que “estamos en un momento de encrucijada” en
el que hay que hacer frente tanto a problemas comunes como a problemas propios de Cantabria.
Para Alegría es fundamental “plantear un nuevo
modelo de producción que no se base en el turismo y desarrolle un modelo industrial”. Respecto a la
identidad cántabra, ha reconocido que “la juventud ha
asumido una serie de pasos que antes estaban muy
cuestionados”, pero en la sociedad “no se pone sobre
el tapete lo que es ser cántabro en la actualidad”. Precisamente sobre la identidad cántabra y el patrimonio lingüístico ha hablado Raúl Molleda, autor de la primera
sección en cántabru en el periodismo autonómico. En
este sentido, ha reconocido a eldiariocantabria que “nos
ha saltado por encima a los decimos defenderlo” y “ha
dado más ejemplo” al impulsar esta sección. A su juicio,
lo fundamental es que “el cántabru se herede” si se considera un patrimonio, pero ha lamentado que “lo estamos dejando de heredar” y se le otorga “en el mejor de
los casos” una imagen “bucólica y pastoril”. “Estamos
haciendo extraño lo que es de casa. Podemos analizar
por qué sentimos lo nuestro como algo vergonzante, y
es porque somos un pueblo muy asimilado por otros”,
ha valorado.
La lucha por la igualdad también tiene un espacio destacado en el ‘Diario de Opiniones’, y a este respecto Vanessa Montes ha asegurado que los actuales retos de
las mujeres “son los mismos” que los anteriores. “Tenemos una lucha con el patriarcado, y es difícil porque les
vamos a quitar privilegios y nadie quiere. Se van dando
pasos, vamos consiguiendo poco a poco avances”, ha
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noticias más importantes del año. En este sentido, ha
subrayado el valor de la opinión como elemento distintivo de cualquier medio. ‘Diario de Opiniones’ ha sido
maquetado e impreso por Camus Impresores, contando
además con el patrocinio de Ensa, Seat Miguel Arroyo,
el Grupo Igualatorio Cantabria y la Vicepresidencia y
Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria.
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opinado la Secretaria de la Mujer del PRC, quien sí ve
una mayor implicación de la juventud y un apoyo del género masculino. Asimismo, ha valorado la violencia de
género como una “lacra” con la que se debe acabar a
través de la educación. “Las políticas han de ser transversales, pero educar es básico”, ha afirmado.
Por su parte, Noelia Cobo considera que el año que ha
terminado y este que empieza están marcados por un
“gran optimismo” al contar con un Gobierno progresista
en España, y que “va a afectar positivamente” a Cantabria, en referencia al compromiso del pago de la deuda
de las obras de Valdecilla y otros “compromisos en industria, movilidad sostenible, cercanías,…”. También se
ha referido a la igualdad “por encima de todo” y a la
lucha contra la despoblación, para la que “el Gobierno
ha adoptado medidas fiscales para ayudas a jóvenes
menores de 35 años, banda ancha que llegue a todos
los sitios y se pueda trabajar desde cualquier punto de
Cantabria,…”. Finalmente, el director de eldiariocantabria, Luis Barquín, ha hecho balance del último año del
medio después de agradecer a todos los colaboradores
su participación y dedicar el acto al periodista José Ángel
San Martín. “Estamos orgullosos de este libro, de los 45
autores que han escrito una opinión sin censura, sin ambages”, ha valorado, explicando que el libro “sirve también como un anuario” al hacer un recorrido por las

Nissan Juke 2020, la segunda
generación de un éxito
AUTOMOCIÓN
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Esta nueva edición prosigue con una línea continuista

espués de 9 años en el mercado de los crossover pequeños o SUV-B y con más de 1 millón de unidades vendidas, llega en 2020 la
nueva generación del Juke. En su día fue la
segunda gran apuesta de Nissan tras el exitoso
Qashqai, su hermano del segmento superior. En el año
2010 en esta categoría solo contaba con un rival, en la
actualidad, todas las marcas han apostado por este
segmento y se pueden
contar hasta 20 competidores. Cuando se
presentó la primera
versión, una de las características más destacadas del Juke fue
el atrevido diseño que
no dejaba indiferente,
provocando pasiones
o fobias. El Juke 2020,
al contrario, ha sido
poco atrevido y demasiado continuista,
se le ve un coche
mucho más moderno,
más agresivo, más musculoso... pero que continúa con lo que conocíamos
hasta ahora. Aunque puede ser una buena forma de
hacer las cosas, si algo funciona el cambiarlo puede ser
un riesgo y a veces es mejor la continuidad. El nuevo
modelo crece en tamaño, ahora mide 4.21 metros de
largo,1.80 mts. de ancho,1.58 mts. de altura y una distancia entre ejes de 2.64 mts. Este aumento de las cotas
exteriores se traduce en un incremento notable de la habitabilidad interior, especialmente en las plazas poste-

riores. Mantiene en su diseño alguno de los rasgos característicos, como el alumbrado delantero separado en
tres niveles o la parrilla tipo nido de abeja. La línea lateral es muy parecida en ambas generaciones, diferenciándose en los pasos de rueda y las ventanillas. La
zaga sí es totalmente nueva, recordándonos al Micra.
En total hay 12 colores de carrocería y 3 tonalidades
para el techo, llegando así a las
20 combinaciones posibles.
Los niveles de acabado son
5 para elegir: Visia, Acenta,
N-Connecta y los 2 superiores Tekna y N-Design,
estos últimos con detalles
de diseño exclusivos, el tamaño de las llantas va
desde las 16" de las versiones básicas hasta las imponentes 19" del tope de
gama. El interior se ha renovado por completo, con un
salpicadero mucho más
agradable y de tacto
blando, materiales de mejor
calidad, con la incorporación
del tejido Alcántara o el cuero. Los asientos tienen un
corte bastante deportivo en todos los acabados. El cuadro de instrumentos continúa siendo analógico, complementándose con una pantalla táctil de 8 pulgadas
tipo tablet.
Los precios arrancan en los 19.900€ de la versión básica Visia, hasta los 28.500€ del tope de gama Premiere
Edition, a lo que habrá que descontar las campañas
promocionales de la marca japonesa .

Ford Puma, el SUV deportivo
de la marca del óvalo
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a denominación Puma regresa a Ford para dar
nombre a un SUV de tamaño contenido que
viene a competir en uno de los segmentos
más reñidos en la actualidad, teniendo que lidiar con duros rivales, entre otros, con el Peugeot 2008,
Renault Captur o Nissan Juke... Hasta ahora la propuesta de Ford en el segmento SUV-B, el de mayor número de ventas, era el modelo EcoSport que no ha
resultado competitivo. Sin embargo el Puma, denominación que curiosamente Ford también usó en un modelo de diseño coupe en los 90's, resulta una opción
muy válida dentro de esta categoría poblada de rivales
de mucho peso. Por fuera el Puma cumple con las normas de este segmento, mide 4.19 metros de longitud,1.81 m de anchura y 1.54 m de altura, pesando
1.300 Kgs. Visto en directo se asemeja más a un turismo que a un SUV convencional, de hecho, solo es 4
centímetros más alto que el Fiesta Active, con el que
comparte plataforma. Su apariencia exterior varía
mucho en función del acabado elegido, inicialmente la

oferta se compone de 3 variantes: Titanium, ST Line y
ST Line X. Estos dos últimos con un estilo más deportivo, dotados de parrilla y paragolpes específicos, estando equipada la versión tope de gama de llantas de
18", siendo de 17" en las otras dos, además de la instrumentación digital. El puesto de conducción es confortable y amplio, las plazas traseras no destacan por
su espacio, especialmente para tallas altas. Respecto
al maletero, el Puma nos ofrece 456 litros con un doble
fondo denominado por la marca Megabox. En cuanto
a las motorizaciones, el nuevo modelo de Ford solo
ofrece un único bloque de gasolina, se trata del motor
tricilíndrico 1.0 EcoBoost, que se desdobla en tres versiones: 125 CV, 125 CV con microhibridación y 155 CV,
siempre con el sistema mHEV lo que le otorga la etiqueta medioambiental ECO. En todos los casos, la caja
de cambios es manual de 6 velocidades, estando prevista ofrecer una automática de 7 marchas para el 125
CV. La opción Diésel también se contempla en un futuro, en este caso, será el motor 1.5 EcoBlue de 120
CV. La tracción es únicamente delantera, sin opción de
escoger una variante 4x4. El Ford Puma resulta un
coche satisfactorio, no sobresale en ningún aspecto,
destacando la dirección y la comodidad, pero tampoco
tiene grandes defectos, quizá el más destacable sea la
sonoridad. El consumo medio es de 7.5 litros / 100
Kms. con el motor dotado de microhibridación, cifra en
la línea de sus rivales. El rango de precios en los que
se mueve el Ford Puma oscila entre los 19.000€ y los
23.000 € del tope de gama con 155 CV. Una opción
muy recomendable y que hace volver a Ford a luchar
en igualdad de condiciones en el muy nutrido y competitivo segmento SUV-B.
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Ford va a luchar en igualdad de condiciones en este segmento

